
 

 

 
 

El IPC baja hasta el 6,8 % en noviembre pero la 
alimentación sube un 15,3 % su precio 

 
Madrid, 14 de diciembre de 2022.- El INE ha confirmado hoy el dato adelantado del 
IPC de noviembre que se queda en el 6,8 %. Se encadenan así cuatro meses de 
caída de los precios, que ofrecen un ligero respiro, “pero la alimentación vuelve a 
repuntar y su precio sube un 15,3 %. La electricidad y el precio de los carburantes 
han descendido, pero llenar la cesta de la compra nos sale muchísimo más caro 
que hace un año”, apunta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de 
USO. 
 
Y este incremento elevado de los precios de los alimentos se sigue produciendo 
en un contexto económico de incertidumbre, en el que los salarios se siguen 
resintiendo. “Los salarios pactados en convenio hasta noviembre crecieron de 
media un 2,69 % y algunos tuvieron la suerte de alcanzar subidas de hasta el 
4,1%, según datos de la Agencia Tributaria hasta octubre. Pero la realidad es que 
la mayoría de los salarios en España sufren una pérdida de poder adquisitivo 
acumulada de 13 puntos en los últimos dos años”, denuncia García. 
 
Con el dato del IPC del mes de noviembre también conocemos el porcentaje de 
incremento de las pensiones, que se revalorizarán un 8,46 % el próximo año, al 
calcularse la media de la inflación general anual.  
 
En este sentido, desde USO, al igual que reclamamos a las empresas 
responsabilidad y que apliquen subidas de salario que permitan a los trabajadores 
llevar una vida digna, reclamamos también al Gobierno que actúe y blinde las 
pensiones en la Constitución. “Por eso, como ya hicimos en octubre con el 
movimiento sindical independiente saliendo a la calle para exigir subir los salarios, 
el sábado, 17 de diciembre, a las 12:00 horas, volveremos a recorrer Madrid desde 
la Plaza de Jacinto Benavente, junto con la Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP), para exigir que las pensiones públicas sean un derecho 
fundamental para que no puedan ser privatizadas ni recortadas, y animamos a 
toda la ciudadanía a movilizarse por el futuro de nuestras pensiones”, anima Sara 
García. 


